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PREMIOS Y CEREMONIA DE CIERRE SC (PK A IIIº) 
 

Última modificación: 28 agosto 2018   

Desde este año 2018, los premios que otorga el colegio tendrán ajustes, 

también la ceremonia de cierre de año: 

 

1. AJUSTES AL PREMIO ASIGNATURA 

 

Criterios para otorgarlo: 

 Se valorarán las calificaciones del alumno y su esfuerzo y 

compromiso en la asignatura.  

 En el ciclo inicial se agrega en el reconocimiento que se realiza a 

las alumnas. 

 Desde 1º a 4º el premio podría ser otorgado a quienes tengan 

promedio 6.5 o más. 

 Desde 5º a IVº el premio podría ser otorgado a quienes tengan 

promedio 6.2 o más en las asignaturas científico – humanistas, 

Inglés y Religión. 

 Desde 7º a IVº el premio podría ser otorgado a quienes tengan 

promedio 6.5 o más en las asignaturas técnico – artísticas. 

 Este premio lo llevará cada profesor, como propuesta, al Consejo 

de profesores de final año, se discutirá en este y se acordará la 

entrega. Previo a la propuesta, se debe revisar el “histórico” de 

premios del alumno propuesto. 

 

Forma de entrega:  

 En el Ciclo inicial se incorpora en el diploma que se entrega en la 

entrevista de cierre de año con la alumna y sus apoderados.  

 Desde 2° básico a III° medio se entrega el último día lectivo de 

clases de la asignatura, en la sala de clases.  

o Si el último día de clases lectivas de la asignatura ocurre 

previo al Consejo, se entregará el premio en una instancia 

propuesta por SD Ciclo (posterior al Consejo de profesores) 

o Lo entrega el profesor a un alumno por curso o grupo (esto 

último en los casos en que el curso se divide en dos grupos) 

o Se entrega un diploma. 

 

2. AJUSTES EN LA CEREMONIA DE CIERRE (Prekinder a IIIº medio) 

 



 

Autor: SD Académica – Última modificación: Equipo Directivo   

 
 

A. ¿Qué acciones se realizarán en la ceremonia pública de los ciclos? 

 Se realizará una cuenta pública o discurso. 

 Se mostrará un número artístico del ciclo (C. inicial) o de un curso o 

grupo de alumnos del ciclo (ciclos básico, medio y superior) 

 

 Se premiará: 

o Ciclo inicial: 

 Santa Magdalena Sofía 

 Aprender sirviendo 

 Mejor compañera 

 Asistencia y puntualidad 

 

o Ciclos básico, medio y superior: 

 Santa Magdalena Sofía 

 Aprender sirviendo 

 Mejor compañera 

 Mejor promedio por nivel (considera a todas las alumnas 

que tienen el mejor promedio sin decimales) 
 Mejor deportista por ciclo, por deporte. 

 

B. ¿Qué premios se entregan en la sala de clases de cada curso, 

después de la ceremonia de cada ciclo (desde 4ª básico a IIIª 

medio)? 

 

PREMIO AL RENDIMIENTO 

 

Criterios para otorgarlo: 

 Desde 4º a 6º básico el premio se otorgará a quienes hayan 

obtenido promedio general 6.7  

 Desde 7º básico a IIIº medio el premio se otorgará a quienes hayan 

obtenido promedio general 6.5 

 

Forma de entrega: 

 Se entregará una medalla. 

 Se pedirá a los padres o tutores hacer entrega a los alumnos. 

 

 

 


